
                   FASE 2 
CUANDO LA AUTORIDAD AMBIENTAL TE PIDE UNA

PRONUNCIAMIENTO
Ahora le toca a la autoridad pronunciarse. Puede estar a conformidad
y no hay que hacer nada más, puede solicitar un alcance adicional en
caso de que la investigación no sea concluyente o puede solicitar se
presente un Programa de Remediación Ambiental.

VALOR
PRECIO: Es muy variable en función de las características del sitio y la
cantidad de trabajo a ejecutar, pero podría rondar desde los 5.000
hasta los 30.000 USD promedio.
VALOR: Saber que tu caso está en manos de profesionales y que puedes
continuar produciendo es fundamental para tu empresa.

TRABAJOS EN EL SITIO
Con el Workplan aprobado es tiempo de ejecutar el trabajo en el sitio. 
Por lo general sera necesario recolectar muestras de suelo y/o agua a
diversas profundidades para envío a un laboratorio certificado así
también percatarse de la existencia o no de contaminación
organoléptica.
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AUTORIDAD 
Cuando la autoridad ambiental considere que es necesario realizar un
estudio de Fase 2 Ambiental en tu empresa basdo en los resultados
(RECs) de la Fase 1, pues necesitarás de ayuda de especialistas para
cubrir los requisitos y asegurar tu inversion para cubrir este
requerimiento.

NOS CONTACTAS
Revisamos tu caso, planteamos alternativas para atacar el
problema, nos contratas y los sociabilizamos con la autoridad
ambiental

PLAN DE TRABAJO
La clave es comenzar bien y para eso desarrollaremos un Workplan
conteniendo los detalles de lo que se va hacer e incluso de lo que no se
va hacer a la autoridad. De esta manera marcamos los límites de la
investigación así como el presupuesto.

INFORME
Con toda la información recolectada, los análisis de laboratorio y el
modelo conceptual levantado, procedemos a entregar un reporte para
aceptación por parte de la autoridad
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